Artículo Original. Análisis de las tareas de entrenamiento en fútbol-base: diferencias entre dos meses durante el periodo competitivo en la
categoría sub-19. Vol. V, nº. 1; p. 30-52, enero 2019. A Coruña. España ISSN 2386-8333

Análisis de las tareas de entrenamiento en fútbol-base: diferencias entre dos meses
durante el periodo competitivo en la categoría sub-19
Analysis of training task in grassroots: differences between two months during the
competitive period in under-19 football players
Gamonales Puerto, J.M.1; Gómez Carmona, C.D.1,2; León Guzmán, K.1,3; García Santos, D.1;
Gamero Portillo, M.G.1; Muñoz Jiménez, J.1,3
1

Universidad de Extremadura, Cáceres, España.
2
Universidad de Murcia, San Javier, España.
3
Universidad Autónoma de Chile, Chile.

Autor de correspondencia: José Martín Gamonales Puerto. Contacto: mgamonales@unex.es
Cronograma editorial: Artículo recibido: 28/05/2018 Aceptado: 26/09/2018 Publicado: 01/01/2019
DOI: https://doi.org/10.17979/sportis.2019.5.1.3469

Financiación: Este trabajo ha sido parcialmente subvencionado por la Ayuda a los Grupos de
Investigación (GR15122) de la Junta de Extremadura (Consejería de Empleo e
Infraestructuras); con la aportación de la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (FEDER).
Conflicto de intereses: Trabajo desarrollado dentro del Grupo de Optimización del
Entrenamiento y Rendimiento Deportivo (GOERD) de la Facultad de Ciencias del Deporte de
la Universidad de Extremadura. Todos los autores hemos contribuido en la realización del
manuscrito y certificamos que no ha sido publicado ni está en vías de consideración para su
publicación en otra revista. Aceptamos las normas de publicación de la Revista. Asimismo,
transferimos los derechos del presente trabajo a Sportis: Scientific Journal of School Sport,
Physical Education and Psychomotricity con ISBN 2386-8333, firmado por todos los autores.

Resumen
Actualmente, existe una falta de categorización en relación al diseño de las tareas de
entrenamiento en el fútbol-base, y más concretamente en la categoría sub-19. La herramienta
SIATE es un instrumento objetivo y útil para el registro de las tareas, que únicamente ha sido
utilizado en una investigación previa en el contexto del fútbol. Por tanto, el objetivo del
presente estudio fue analizar y comparar las características pedagógicas de las tareas de
entrenamiento diseñadas durante un periodo competitivo de dos meses de duración en
categoría sub-19. Se analizaron un total de 114 tareas de entrenamiento repartidas en 17
sesiones durante dos meses, enero (n=9) y febrero (n=8). El instrumento empleado para el
análisis de las tareas fue el SIATE, donde se analizaron las siguientes variables pedagógicas:
(a) Situación de juego; (b) Presencia de portero; (c) Fase de juego; (d) Tipo de contenido; (e)
Medio de iniciación deportiva; (f) Nivel de oposición y (g) Línea de juego. Los resultados
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muestran en el mes de enero un predominio de juegos reducidos de 6vs6 sin presencia de
portero. En cambio, en el segundo mes existen mayoritariamente juegos de 8vs7 y
combinados en espacios reducidos sin portero. En cuanto a la comparativa entre meses de
entrenamientos, se encuentran diferencias significativas en todas las variables pedagógicas.
En conclusión, se encuentra un predominio del uso de juegos reducidos para el desarrollo de
las capacidades físico-técnico-tácticas durante las sesiones de entrenamiento, siendo posible
su registro de forma objetiva gracias a la herramienta SIATE. Existe una participación
minoritaria del portero en las tareas, aspecto que debería ser corregido para la mejora del
rendimiento y una mayor similitud a las situaciones de juego real durante la competición.
Palabras clave
SIATE; planificación; entrenamiento; deportes colectivos.
Abstract
Currently, a lack of research exists in relation to the categorization of training tasks in
grassroots, and specially in under-19 category. The SIATE is an objective and useful tool for
registering training tasks. This tool has been used only in a previous research in football
context. Therefore, the aim of the present research is to analyze and compare the pedagogical
characteristics of training tasks designed by a coach that worked in an under-19 team during a
two-months competitive period. A total of 114 tasks, divided in 17 training sessions during
two months, january (n=9) and february (n=8) were registered. The tool utilized to analyse the
tasks was the SIATE, where the following pedagogical variables were analyzed (a) Game
situations; (b) With or without goalkeeper; (c) Game phase; (d) Type of content; (e) Sports
initiation medium; (f) Level of opposition and (g) Playing line. The main results show in the
first month a prevalence of 6vs6 small-sided games without goalkeeper. Instead, in the second
month, it is shown 8vs7 small-sided games and combined game situations without goalkeeper.
In relation to the comparison analysis between months, statistical differences were found in
all pedagogical variables. In conclusions, thus, in this u-19 team is found a prevalence of
small-sided games to develop the physical-technical-tactical capacities of footballers during
training sessions, being possible the objective register of them by the SIATE’s tool. Besides,
it exists a lack of goalkeeper participation in the training tasks that should be corrected to
improve the performance and achieve a better simulation of real play context.
Keywords
SIATE; periodization; training; team sports.
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Introducción
La planificación de tareas de entrenamiento en los deportes de equipo ha evolucionado
de manera significativa en relación a los métodos de enseñanza desde el uso de una
metodología tradicional utilizada para la preparación en los deportes individuales (Arjol,
2012), compuestas por tareas inespecíficas, aisladas o globales específicas (Alarcón,
Cárdenas, Miranda, Ureña y Piñar, 2010) hacia nuevos métodos de planificación como la
periodización táctica (Leo-Marcos, Pulido-González, Sánchez-Oliva, Candela y García-Calvo,
2012) que son más específicos de la modalidad deportiva, con el objetivo de lograr jugadores
con una mayor riqueza técnico-táctica. Esta nueva perspectiva es más flexible y adaptable a
las necesidades del deportista donde el individuo debe construir su propio aprendizaje (Gil,
Moreno, Claver, Moreno y Del Villar, 2016; González-Espinosa, Ibáñez, Feu y Galatti, 2017).
Esta metodología de entrenamiento se aleja de la utilización de tareas
cerradas/analíticas orientadas a la repetición y reproducción, programando una práctica
alternativa, abierta, en la que se utiliza como herramienta para el desarrollo de las capacidades
físico-técnico-tácticas el juego modificado (Thorpe, Bunker y Almond, 1986), el cual presenta
actualmente un interés creciente de estudio por parte de la comunidad científica y deportiva
(Gracia, García-Rubio, Cañadas e Ibáñez, 2014; Hernández, Ortega y Palao, 2016). Por tanto,
a través del uso de metodologías más activas como la enseñanza comprensiva, los
entrenadores pueden utilizar un proceso de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista
alternativo (Castejón, 2015), donde las tareas plantean un problema con la finalidad de que los
jugadores sean conscientes de los aspectos técnico-tácticos a desarrollar en la tarea (Gray y
Sproule, 2011), provocando una mayor percepción de dificultad durante su realización
(García-Angulo y García-Angulo, 2018). El uso de tareas de entrenamiento basadas en el
método comprensivo mejora significativamente la toma de decisiones individual y el
comportamiento táctico global de los jugadores (García y Ruiz, 2003; Turner y Martinek,
1999).
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Para ello, previamente se requiere de la identificación de las exigencias de la
competición para diseñar programas de entrenamiento más específicos para la modalidad
deportiva (Torres-Ronda, Ric, Llabres-Torres, De las Heras y Del Alcazar, 2016). Las
características específicas de la modalidad deportiva, así como las concepciones
metodológicas de los entrenadores o técnicos deportivos en fútbol influyen en el desarrollo de
los objetivos y la utilización de los contenidos deportivos, lo cual se plasma en las tareas de
entrenamiento que son las unidades más concretas del proceso de planificación y
programación del entrenamiento (Sáenz-López, Feu e Ibáñez, 2006), además de influir en
factores psicológicos como la ansiedad que padecen los jugadores (González-Campos, 2016).
Además de la metodología, otro factor influyente en el proceso de entrenamiento es la
experiencia de los entrenadores que les permite diseñar, seleccionar y evolucionar las
agrupaciones de las tareas deportivas durante el entrenamiento (Clemente, Martins y Mendes,
2015). Cuanto mayor es su experiencia más recursos disponen para afrontar esta competencia
básica de todo entrenador (Ibáñez, Feu y Cañadas, 2016), donde es común reducir el número
de jugadores y los espacios de juego (Sánchez-Sánchez, Yagüe, Fernández y Petisco, 2014).
Por ello, la importancia del entrenamiento deportivo y de la idoneidad del proceso formativo
es clave para un adecuado desarrollo y perfeccionamiento de los jugadores (Sáenz-López,
Ibáñez, Giménez, Sierra y Sánchez, 2005; Sáenz-López, Jiménez, Giménez e Ibáñez, 2007;
Cañadas, Ibáñez, Feu, García-Rubio y Parejo, 2011).
El análisis de las tareas de entrenamiento en el fútbol-base permitirá estudiar el
posicionamiento metodológico, así como generar nuevas teorías de entrenamiento basadas en
la práctica (Cañadas et al., 2011), convirtiéndose en una de las líneas emergentes para los
científicos (Ibáñez et al, 2016). Estos trabajos permiten conocer las situaciones de juego
empleadas por los entrenadores (Cañadas, Ibáñez, García, Parejo y Feu, 2013), los contenidos
de entrenamiento (Cañadas e Ibáñez, 2010; Cañadas, Ibáñez y Leite, 2015), los medios de
entrenamiento (Cañadas, Ibáñez, Feu, García-Rubio y Parejo, 2011; Cañadas, Parejo, Ibáñez,
García-Rubio y Feu, 2009), las fases de juego (Cañadas, Ibáñez, García-Rubio, Parejo y Feu,
2012), la relación entre las variables pedagógicas del entrenamiento (Cañadas, Rodríguez,
Feu, Parejo y García-Rubio, 2013; Gómez-Carmona, García-Rubio, Muñoz y Gamonales,
2018) o la carga durante una tarea (Gracia, García, Cañadas y Ibáñez, 2014) a lo largo de la
temporada.
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Además, el conocimiento de las tareas de entrenamiento aportará las claves para
diseñar unos entrenamientos idóneos y adecuados que aseguren un trabajo donde se
desarrollen variables que tengan que ver directa o indirectamente con los rasgos de la lógica
interna del fútbol (Parlebas, 2001; Ortega-Toro y Sainz de Baranda, 2003) o durante la
simulación del juego real (Casamichana, Castellano y Castagna, 2012; Hill-Haas, Dawson,
Impellizzeri y Coutts, 2011), para la mejora de la toma de decisiones por parte del futbolista
(Davids, Araujo, Correia y Vilar, 2013). Para su registro y posterior análisis, se han creado
diferentes herramientas objetivas para la categorización de las tareas, entre las que se
encuentra el instrumento denominado Sistema Integral para el Análisis de las Tareas de
Entrenamiento (SIATE) (Ibañez et al. 2016). En la literatura científica, existe una única
investigación que haya analizado las variables pedagógicas predominantes en las tareas de
entrenamiento en el fútbol-base en categoría juvenil, encontrando un predominio del uso de
los juegos reducidos (JR) sin la presencia de guardameta (Gómez-Carmona et al., 2018).
Por tanto, a partir de la bibliografía consultada, existe la necesidad de conocer las
características de las tareas programadas durante las sesiones de entrenamiento en categoría
juvenil y si la planificación de las mismas varía en diferentes periodos de la temporada, así
como aumentar el conocimiento que complete el estado del arte en la investigación
relacionada con el fútbol-base. Finalmente, los objetivos del presente estudio fueron: (a)
caracterizar las tareas de entrenamiento diseñadas y desarrolladas por un entrenador de fútbolbase en la categoría juvenil y (b) comparar su planificación entre dos meses durante la
temporada.
Material y método
Diseño
El diseño de la investigación se encuadra dentro de una estrategia descriptivo de tipo
selectivo (Ato, López y Benavente, 2013). Se seleccionó un periodo de entrenamiento con una
duración de dos meses. Las sesiones de entrenamiento fueron diseñadas y desarrolladas por
un entrenador de fútbol-base, en la categoría juvenil, con la finalidad de conocer la
planificación de tareas de entrenamiento.
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Muestra
Se analizaron 17 sesiones de correspondientes a dos meses de competición oficial
durante la temporada 2017-2018, comprendiéndose entre los meses de enero y febrero.
Durante el primer mes, se desarrollaron 9 sesiones y en el segundo mes se realizaron 8
sesiones. El equipo analizado de categoría sub-19 participaba en el campeonato regional de
Liga de Primera División Extremeña Juvenil, organizado por la Federación Extremeña de
Fútbol. El equipo entrenaba dos días por semana, martes y jueves. La duración de cada sesión
fue de 1 hora y 30 minutos.
Durante las 17 sesiones de entrenamiento, se realizaron un total de 114 tareas las
cuales fueron diseñadas, elaboradas y desarrolladas por un único entrenador, el cual
presentaba una experiencia como jugador mayor de 25 años y como entrenador de 8 años.
Además, posee como formación académica el Doctorado en Ciencias del Deporte y a nivel
deportivo el título de Técnico Deportivo en Fútbol (Nivel II).
En la tabla 1, se muestra el tiempo empleado en las diferentes tareas planificadas por
el entrenador a lo largo del periodo analizado, siendo este dividido en: (a) Tiempo total, que
comprende la duración completa de la tarea; (b) Tiempo de explicación, es aquel destinado a
la realización de las instrucciones pertinentes previa a la realización de la tarea, y (c) Tiempo
útil que representa el tiempo efectivo de realización de la tarea donde se desarrollan las
capacidades físico-técnico-tácticas del jugador.
Tabla nº 1. Análisis descriptivo de la duración de las tareas analizadas (en minutos).
Tipos de tiempo
Mes de
Tareas
entrenamiento
Tiempo total
Tiempo explicación
Media ± DE
9.66 ± 6.01
1.07 ± 0.75
Enero
67 Máximo
30.00
3.50
Mínimo
2.33
0
Media ± DE
12.23 ± 10.73
0.98 ± 1.62
Febrero
47 Máximo
56.00
10.00
Mínimo
180
0
Media ± DE
10.71 ± 8.35
1.03 ± 1.19
Total
114 Máximo
56.00
10.00
Mínimo
2.33
0
DE: Desviación estándar

Tiempo útil
8.59 ± 5.88
28.66
2.33
11.25 ± 9.52
46.00
160
9.68 ± 7.66
46.00
2.33
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Instrumento y variables analizadas
Las variables empleadas en esta investigación son las habituales de los estudios
recientes realizados en el fútbol, y se definieron de forma precisa por Ibáñez et al., (2016).
Para ello, se utilizó la totalidad de las variables pedagógicas del instrumento SIATE, sistema
metodológico para registrar y analizar los diferentes factores que inciden en el entrenamiento
deportivo en deportes de invasión. Es una herramienta modulable desde el momento en el que
se pueden definir la cantidad de información que los entrenadores registren de cada tarea de
entrenamiento. Por tanto, cuanto mayor información se consiga obtener de cada tarea de
entrenamiento más profundo podrá ser el análisis y la evaluación del mismo (Ibáñez et al.,
2016). Por ello, la variable Línea de juego se adaptó a los puestos específicos del fútbol.
La variable independiente de la investigación es el Mes de entrenamiento. Todas las
variables del estudio se categorizaron de forma numérica, con la finalidad de facilitar su
registro y posterior análisis estadístico. En la figura 1, se muestran las variables pedagógicas
del SIATE registradas en el estudio.

Figura nº 1. Variables pedagógicas del instrumento SIATE registradas en la presente investigación.
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Procedimiento
Para conocer las tareas de entrenamiento diseñadas por un único entrenador de fútbolbase, en la categoría juvenil, durante el periodo competitivo, comprendido entre los meses de
enero y febrero de 2018, así como para analizar las diferencias entre los meses seleccionados
de forma aleatoria y por la facilidad de la muestra, se utilizó el instrumento SIATE.
Herramienta útil, práctica y gratuita para analizar las tareas de entrenamiento en diferentes
modalidades deportivas (Gómez-Carmona et al., 2018).
Se empleó el bloque de las variables pedagógicas. Para ello, previamente se formaron
a dos observadores externos, para categorizar las tareas de entrenamiento. El proceso aplicado
fue similar a los existentes en la literatura científica en otros contextos deportivos como en
Fútbol a 5 para personas ciegas (Gamonales, Muñoz, León e Ibáñez, 2018) o en Rugby
(Villarejo, Ortega, Gómez y Palao, 2014). Este proceso de formación y entrenamiento de
observadores se dividió en cuatro etapas: etapa preparatoria; etapa de selección de los
codificadores; etapa de formación de los observadores; y por último, etapa de confiabilidad.
Se midió la fiabilidad inter-codificador mediante el índice Multirater Kappa free (Randolph,
2005), obteniéndose un valor mínimo de 0.89 en todas las variables analizadas. De esta
manera, se estima el grado de precisión con el que se está midiendo las variables del estudio,
pues la fiabilidad indica la consistencia del proceso de medición o de los resultados (Barraza,
2007). Estos resultados fueron similares e incluso superiores a los existente en la literatura
científica relacionada con el Fútbol (Sarmento, Anguera, Campaniço y Leitão, 2010) o Fútbol
a 5 para personas ciegas (Gamonales et al., 2018).
Posteriormente, tras el proceso de formación de los codificadores, los observadores
registraron las tareas de entrenamiento. Por último, se creó la variable Mes de entrenamiento
y se pasó a recoger, así como a tratar los datos del estudio. En la figura 2, se muestra el
procedimiento llevado a cabo para la codificación de los observadores, así como el resto de
fases del estudio de análisis de tareas de entrenamiento en el fútbol – base.
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Figura nº 2. Procedimiento del estudio de análisis de tareas de entrenamiento en el fútbol - base

Análisis estadístico
Para evaluar la fiabilidad de los datos recogidos por los codificadores, se llevó a cabo
a través del procedimiento estadístico denominado Multirater Kappa free (Randolph, 2005),
variante del coeficiente Kappa. Randolph (2005) señala que un valor de 0.70 o superior indica
un alto grado de acuerdo entre codificadores. Este valor ha sido la medida de referencia
adoptada para valorar la fiabilidad inter-codificador. Además, se calculó el promedio de la
fiabilidad de los datos recogidos por los codificadores de forma parcial y total, con la
finalidad de comprobar si el proceso de formación de los codificadores fue adecuado.
Tras el proceso de formación, así como de entrenamiento y confiabilidad entre
observadores para el análisis de tareas de entrenamiento, y con los datos recogidos, se
procedió a realizar un análisis descriptivo y de porcentajes del periodo competitivo analizado.
Para conocer las diferencias entre los dos meses competitivos, se empleó Chi cuadrado (χ2) y
Coeficiente Phi (φc) de Cramer (Newell, Aitchison y Grant, 2014). El nivel de asociación del
indicador φc de Cramer se interpreta a través de la propuesta de Crewson (2006). El grado de
asociación entre las variables pedagógicas con la variable del estudio (Mes de entrenamiento)
se realizó a través de los Residuos Tipificados Corregidos (RTC) de las tablas cruzadas (Field,
2009).
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Resultados
En la tabla 3, se muestran los resultados descriptivos de las variables del estudio en
fútbol-base. En relación a las variables Situación de juego y Presencia de portero se
encuentra un predominio de las tareas de 6x6 en el Mes de enero (41.8%), mientras que en el
Mes de febrero se encuentra un mayor porcentaje en las Situaciones de 8x7 (21.3%) y
Situaciones combinadas (21.3%), existiendo en ambos meses un mayor número de tareas sin
la presencia de portero (enero 83.6%; febrero 61.7%). En cuanto a la variable Fase de juego,
en el Mes de enero predominan las Situaciones mixtas (71.6%), reduciéndose estas en el Mes
de febrero a favor de un aumento en el trabajo de la Fase de ataque (14.9%) y la Preparación
física (23.4%). Respecto a la variable Tipo de contenido, existe un predominio del trabajo de
las Conductas técnico-tácticas colectivas de ataque (enero 76.0%; febrero 57.4%).
Finalmente, se encuentra en la variable Línea de Juego una reducción del uso de tareas donde
participa el total del equipo (enero 97.0%; febrero 78.7%), a favor de un trabajo más
específico del portero (8.5%) y el extremo (10.6%) en el mes de febrero y en la variable Nivel
de Oposición un aumento de las tareas Sin Oposición (enero 26.9%; febrero 44.7%). Además,
se puede comprobar la existencia de diferencias entre las variables independientes con la
variable del estudio, Mes de entrenamiento. Para establecer el grado de asociación entre
variables, se muestran los Residuos Tipificados Corregidos (RTC).
Tabla nº 3. Análisis descriptivo e inferencial en relación a las variables pedagógicas registradas durante los
dos meses de período competitivo en la presente investigación.
Mes de entrenamiento
Variables
Mes de enero
Mes de febrero
SJ
n
%
RTC
n
%
RTC
1x0
1x1
2x2
3x0
3x1
3x2
3x3
4x0
4x2
5x1
5x2
5x3
5x5
6x6
7x1
7x2
8x7
8x8

2
1
1
0
2
1
0
1
0
1
2
1
0
28
1
1
2
4

2.0
1.5
1.5
0.0
3.0
1.5
0.0
1.5
0.0
1.5
3.0
1.5
0.0
41.8
1.5
1.5
3.0
6.0

-1.3
-0.3
0.8
-1.7
-0.4
0.8
-2.1*
-2.2*
-1.2
0.8
1.2
0.8
-1.2
5.1*
0.8
0.8
-3.1*
1.0

4
1
0
2
0
0
3
5
1
0
0
0
1
0
0
0
10
1

8.5
2.1
0.0
4.3
0.0
0.0
6.4
10.6
2.1
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
21.3
2.1

1.3
0.3
-0.8
1.7
0.4
-0.8
2.1*
2.2*
1.2
-0.8
-1.2
-0.8
1.2
-5.1*
-0.8
-0.8
3.1*
-1.0
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9x1
9x9
NxN
Combinado

0
3
2
14

n

%

RTC

Con portero
Sin portero

11
56

16.4
83.6

-2.6*
2.6*

POR

FJ
Ataque
Defensa
Mixta
Calentamiento
Preparación física

0.0
4.5
3.0
20.9

-1.2
1.5
-2.0*
0.0

1
0
6
10

2.1
0.0
12.8
21.3

1.2
-1.5
2.0*
0.0

n

%

RTC

18
29

38.3
61.7

2.6*
-2.6*

n

%

RTC

n

%

RTC

2
0
48
10
7

3.0
0.0
71.6
14.9
10.4

-2.3*
-2.4*
2.5*
1.8
-1.9

7
4
23
2
11

14.9
8.5
48.9
4.3
23.4

2.3*
2.4*
-2.5*
-1.8
1.9

n

%

RTC

n

%

RTC

CTTGA
CTTCA
GTTIA
Lanzamiento
Calentamiento
Preparación física
Partido entrenamiento

1
51
1
0
11
2
1

1
76
1
0.0
16
3
1

0.8
2.1*
-1.7
-2.4*
0.9
-1.7
-1.8

0
27
2
4
5
5
4

0.0
57.4
4.3
8.5
10.6
10.6
8.5

-0.8
-2.1*
1.7
2.4*
-0.9
1.7
1.8

n

%

RTC

n

%

RTC

Ejercicio de aplicación simple
Ejercicio de aplicación compleja
Juego simple específico
Juego complejo inespecífico
Juego complejo específico
Pre-deporte / deporte adaptado
Deporte
Competición

10
1
1
3
25
17
9
1

14.9
1.5
1.5
4.5
37.3
25.4
13.4
1.5

0.3
-1.8
0.8
1.5
-1.2
2.6*
0.4
-1.8

8
4
0
0
23
3
5
4

17.0
8.5
0.0
0.0
48.9
6.4
10.6
8.5

-0.3
1.8
-0.8
-1.5
1.2
-2.6*
-0.4
1.8

CONT-G

MIE

LJ
Portero
Lateral
Extremo
Delantero
Equipo

NO

n

%

RTC

n

%

RTC

0
1
1
0
65

0.0
1.5
1.5
0.0
97.0

-2.4*
0.8
-2.2*
-1.2
3.1*

4
0
5
1
37

8.5
0.0
10.6
2.1
78.7

2.4*
-0.8
2.2*
1.2
-3.1*

n

%

RTC

n

%

RTC

Sin oposición
18
26.9
-2.0*
21
44.7
2.0*
Con oposición
49
73.1
2.0*
26
55.3
-2.0*
Nota. SJ: Situación de Juego; NxN: Agrupación de jugadores superior a 9x9; POR: Presencia de portero; FJ: Fase de
Juego; CONT-G: Tipo de contenido; CTTGA: Contenido técnico-táctico grupal de ataque; CTTCA: Contenido técnicotáctico colectivo de ataque; GTTIA: Contenido técnico-táctico individual de ataque; MIE: Medio de Iniciación al
Entrenamiento; LJ: Línea de Juego; NO: Nivel de Oposición; * RTC =|1.96|

Los resultados de las diferencias entre las variables planteadas en el estudio de
caracterización de los meses competitivos en relación a la variable Mes de entrenamiento, se
muestran en la tabla 4. En el estudio, se observa un predominio de asociación moderado en las
variables analizadas, excepto en la variable Situación de Juego con un grado de asociación
alto y en las variables Presencia de Portero y Nivel de Oposición con un grado de asociación
bajo según Crewson (2006).
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Tabla nº 4. Relación entre la variable Mes de entrenamiento y las variables independientes del estudio.
Mes de entrenamiento
Variables
χ2
gl.
Sig.
φc
Sig.
Nivel de asociación
Situaciones de juego (SJ)
58.423 21 0.000 * 0.716 0.000
Alto
Presencia de portero (POR)
6.972
1 0.008 * 0.247 0.008
Bajo
Fase de juego (FJ)
18.875
4 0.001 * 0.407 0.001
Moderado
Tipo de contenido (CONT-G)
17.758
7 0.013 * 0.395 0.013
Moderado
Medio de iniciación al entrenamiento (MIE)
15.827
7 0.027 * 0.373 0,027
Moderado
Línea de juego / grupo de jugadores (LJ)
13.252
4 0.010 * 0.341 0.010
Moderado
Nivel de oposición (NO)
3.895
1 0.048 * 0.185 0.048
Bajo
* p<0,05; Nivel de asociación según Crewson (2006).

Discusión
Este trabajo tiene como objetivo caracterizar las tareas de entrenamiento diseñadas y
desarrolladas por un único entrenador de fútbol-base, en la categoría juvenil, durante dos
meses competitivos, además de comparar las características pedagógicas de las tareas entre
ambos periodos de entrenamiento. Los principales resultados obtenidos indican que el técnico
especialista en fútbol utilizó una gran variedad de variables pedagógicas en sus sesiones para
el trabajo de las capacidades físico-técnico-tácticas de los jugadores de fútbol en categoría
juvenil a través de la utilización de juegos reducidos (JR), en situaciones de 6x6, 8x7 y
combinadas sin portero, donde todo el equipo trabajaba conjuntamente, en fase de juego
mixta (transiciones ataque-defensa) y en mayor medida el contenido de conductas técnicotácticas colectivas de ataque. En relación al segundo objetivo, las principales diferencias
existentes en el diseño de tareas entre los meses analizados están relacionadas fuertemente
con las variables pedagógicas propuestas en el estudio analizadas a través de la herramienta
SIATE.
En la literatura científica, existen estudios relacionados con las variables pedagógicas
en otras modalidades deportivas, concretamente con las SJ (Cañadas et al., 2013), los CONTG (Cañadas e Ibáñez, 2010; Cañadas et al., 2015), los MIE (Cañadas et al., 2011; Cañadas et
al., 2009), las FJ (Cañadas et al., 2012), y la relación entre las variables pedagógicas del
entrenamiento (Cañadas et al., 2013). En fútbol, únicamente existe un trabajo previo que
analice las tareas de entrenamiento en categorías base con el objetivo de identificar la
asociación entre los medios de iniciación al entrenamiento y las diferentes variables
pedagógicas que las definen (Gómez-Carmona et al., 2018), encontrando una alta asociación.
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En relación a la variable SJ en el periodo competitivo analizado predominan los JR de
6x6, 8x7 y combinados. Estas tareas de entrenamiento poseen bastantes exigencias
cinemáticas y fisiológicas semejantes al juego real (Casamichana et al., 2012), y que mejoran
la toma de decisiones (Davids et al., 2013). Por tanto, las situaciones reducidas están
próximas a las demandas que exige la competición, y, además, permite a los jugadores
construir su propio aprendizaje (Gil et al., 2016). En cambio, diversas investigaciones afirman
que existe un déficit en el desarrollo de las capacidades físicas a través de los JR debido a que
no se alcanzan las demandas de carrera a alta intensidad (Nevado-Garrosa y Suarez-Arrones,
2015; San Román-Quintana, Casamichana, Castellano y Calleja, 2014). Por tanto, el uso de
situaciones reducidas de juego durante los entrenamientos debe ser muy bien planificado,
debido a que la variabilidad de jugadores, así como a las dimensiones del espacio, pues serán
determinantes en las capacidades físicas, técnicas, tácticas o psicológicas a trabajar, siempre
que se reproduzcan las mismas condiciones a las que el jugador se enfrentará durante la
competición.
Por el contrario, en relación a la variable POR, se encuentra una gran ausencia en las
tareas de entrenamiento. Esta situación en los juegos de toma de decisiones puede alterar la
lógica interna del fútbol (Parlebas, 2001). Por lo cual, como consecuencia del carácter
cambiante de los deportes colectivos de colaboración-oposición (Ortega-Toro y Sainz de
Baranda, 2003), se recomienda realizar juego con la presencia de porteros, para aumentar la
toma de decisiones y las exigencias físicas, así como la disposición táctica de los jugadores
(Travassos, Gonçalves, Marcelino, Monteiro y Sampaio, 2014). Por tanto, el trabajo conjunto
del portero con el equipo durante las tareas diseñadas en las sesiones de entrenamiento es muy
importante para desarrollar situaciones técnico-tácticas similares a las producidas durante la
competición.
Con respecto a la FJ y CONT-G, el técnico deportivo especialista en fútbol diseña en
los meses analizados, tareas de entrenamiento mixtas donde predominan los contenidos
CTTCA como consecuencias del contexto deportivo. Por ello, para diseñar las tareas de
entrenamiento en el fútbol-base, se debe partir del patrón principal que es la realidad de la
competición (Casamichana et al., 2012; Hill-Haas et al., 2011) y la idoneidad del espacio para
desarrollar los entrenamientos (Fradua et al., 2012).
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En relación a los MIE, LJ y NO, el entrenador de fútbol-base diseña juegos complejos
específicos de equipo y con oposición. Estos resultados son muy similares a los estudios
existentes en el fútbol convencional (Casamichana et al., 2012; Ortega-Toro y Sainz de
Baranda, 2003; Fradua et al., 2012). Sin embargo, son totalmente diferentes a los estudios
existentes con SIATE (Cañadas et al., 2012), debido a que están centrados principalmente en
baloncesto y el contexto deportivo es totalmente diferente al fútbol. Por tanto, es muy
importante la adaptación de las tareas a la lógica interna de la modalidad deportiva a trabajar
para una mejora del aprendizaje del jugador de fútbol.
Por tanto, en resumen, a través del registro y posterior análisis de las tareas de
entrenamiento durante el periodo competitivo se podrá extraer información básica e
importante para el diseño de las tareas de entrenamiento para los técnicos deportivos en la
especialidad de fútbol, siendo más específico el trabajo de las variables pedagógicas para un
mejor desarrollo físico-técnico-táctico del jugador adaptado a las exigencias de la
competición. Para ello, SIATE es una herramienta óptima para caracterizar, organizar y
estructurar las tareas de entrenamiento cuando no se dispone de grandes recursos materiales y
tecnológicos (Gómez-Carmona et al., 2018; Ibáñez et al. 2016).
En relación al segundo objetivo, el análisis inferencial confirma que la variable Mes de
entrenamiento estaba relacionada con las variables planteadas para el estudio, concretamente
SJ, POR, FJ, CONT-G, MIE, LJ y NO que determinan la existencia de diferencias entre los
dos meses analizados durante el periodo competitivo.
Las diferencias existentes entre las SJ y el Mes de entrenamiento, muestra que el
entrenador diseña tareas de 6x6 para el Mes de enero, y con respecto al Mes de febrero,
predominan las situaciones reducidas de 8x7 y 3x3. Estos JR son situaciones específicas del
fútbol, y están en consonancia con los nuevos métodos de planificación (Leo-Marcos et al.,
2012) con la finalidad de conseguir jugadores con un gran bagaje técnico-táctico. Por tanto, el
entrenador analizado se aleja de las tareas cerradas y analíticas orientadas a la repetición y
reproducción sistemática.
Con respecto a la POR, los resultados muestran que hay diferencias entre los meses de
entrenamientos analizados. Existe una mayor probabilidad de lo esperado de que las tareas de
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entrenamiento diseñadas por el entrenador en el Mes de febrero sean con portero. Por tanto,
son juegos que aumenta la toma de decisiones de los jugadores con respecto a las tareas sin
portero. El Mes de enero, se alejaría de la propuesta de diseño de tarea de entrenamiento de
Ortega-Toro y Sainz de Baranda (2003), donde predominan las actividades en espacios
reducidos con portero. Por ello, se recomienda realizar tareas de entrenamiento globales e
integradas, con la finalidad de mejorar la enseñanza en el fútbol base. De esta manera, se
conseguirá jugadores con una mayor riqueza técnico-táctica y capaces de resolver de forma
muy diferentes los distintos problemas a los que se enfrentan en el terreno de juego.
La relación entre la FJ y el Mes de entrenamiento, muestra que existen diferencias
entre los mesociclos analizados. En el Mes de enero, predominan las tareas mixtas. Sin
embargo, en el Mes de febrero, las tareas diseñadas por el técnico deportivo, especialista en
fútbol, son de ataque y/o defensa. Es decir, son acciones enfocadas a trabajar o mejorar
determinados aspectos de forma específica en el fútbol. Esto puede deberse a los resultados o
errores cometidos por los jugadores durante el partido. Estos resultados no coinciden con la
literatura existente (Cañadas et al., 2012). Por consiguiente, el entrenador diseñó tareas
centradas en trabajar transiciones de ataque o defensa concretas, en lugar de hacerlo de forma
mixta, con la finalidad de que los jugadores estén en óptimas condiciones para el desarrollo de
la competición (Stølen, Chamari, Castagna y Wisløff, 2005). Por tanto, los entrenadores en el
fútbol base tienen que diseñar tareas de entrenamiento mixtas, con la finalidad de comprender
el momento en el que se pasa de ataque a defensa y defensa al ataque, una vez que se produce
la pérdida o recuperación del balón.
Por otro lado, la relación entre la CONT-G, y el Mes de entrenamiento, muestra que
existen diferencias entre los mesociclos analizados. En el Mes de enero, predominan las tareas
CTTCA y en el Mes de febrero, el tipo de contenido más utilizado es el lanzamiento a
portería. Estos datos son totalmente diferentes a los estudios existentes con SIATE (Cañadas
et al., 2012; Cañadas et al., 2015) e incluso no corroboran con los datos analizados
previamente en la literatura en fútbol. Sin embargo, tienen cierta similitud con el trabajo de
Gómez-Carmona et al., (2018). El entrenador desarrolla principalmente juegos complejos
específico de 6x6, sin porteros, mixtos y se trabajan CTTCA con oposición. Por tanto, puede
deberse a la escasa muestra analizada, tanto en el trabajo de Gómez-Carmona et al., (2018),
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así como en el presente estudio. Lo recomendable sería analizar como mínimo una temporada,
y comprobar si los resultados están próximos a los citados por Cañadas e Ibáñez (2016),
donde las tareas deben buscar el desarrollo de conductas táctico-técnicas, así como favorecer
el desarrollo cognitivo de los jugadores (Gómez-Carmona et al., 2018).
Las diferencias existentes entre los MIE y el Mes de entrenamiento, muestra que el
entrenador diseña tareas de predeporte / deporte adaptado para el Mes de enero. Con respecto
al Mes de febrero, no predominan las tareas de predeporte / deporte adaptado. El predeporte /
deporte adaptado son situaciones de juego dentro del contexto de juego real (Cañadas e
Ibáñez, 2016) con modificaciones de los elementos claves. Es decir, la toma de decisiones de
los jugadores en el predeporte / deporte adaptado dependerá de la modificación del espacio
(Fradua et al., 2012) o el reglamento, las acciones técnica-tácticas, la comunicación, el tiempo
y la estrategia (Ortega-Toro y Sainz de Baranda, 2003). Por tanto, los jugadores adquieren
mayor riqueza de aprendizaje significativo en el Mes de enero, pues tienen que tomar un
mayor número de decisiones, con la finalidad de entender el juego. Para ello, será necesario
que los entrenadores diseñen y apliquen tareas de entrenamiento con una correcta
metodología que permita crear jugadores más inteligentes y capaces de leer las situaciones de
juego correctamente.
Con respecto a la LJ, los resultados muestran que hay diferencias entre los meses de
entrenamiento analizados. En el Mes de enero, predominan las situaciones reducidas de
equipo. Por el contrario, en el Mes de febrero, existe una mayor probabilidad de que las tareas
sean centradas para trabajas los puestos específicos de portero y extremo. No existen estudios
relacionados con los resultados. Por último, la relación existente entre NO y el Tipo de
Competición, los resultados muestran que en el Mes de enero, el entrenador diseña tareas con
oposición, y por el contrario en el Mes de febrero, sin oposición. Por tanto, en el fútbol base
se tienen que diseñar tareas de entrenamiento próximas al juego real para estar cercano a lo
que citan Casamichana et al., (2012) o Hill-Haas, et al., (2011). Además, deben de
predominar las situaciones de juego que fomenten la toma de decisiones. Por ello, los
entrenadores deben saber que la toma de decisiones se entrena, y se tienen que diseñar tareas
de entrenamiento para conseguir jugadores más completos y para que sepan a qué juegan, con
la finalidad de que entiendan el juego.
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Conclusiones
El entrenador de fútbol-base en esta investigación utiliza predominantemente para el
desarrollo de las capacidades físicas, técnicas y tácticas del jugador de fútbol en categoría
juvenil las siguientes variables pedagógicas: (a) Medios de Iniciación al entrenamiento: Juego
complejo específico y Deporte adaptado; (b) Situaciones de Juego: 6x6 y 8x7; (c) Presencia
de Portero: Sin presencia de portero; (d) Fase de Juego: Mixta, combinación de las fases de
ataque y defensa dentro de la misma tarea; (e) Tipo de Contenido: Conductas técnico-tácticas
colectivas de ataque (CTTCA); (f) Línea de Juego: Equipo, todos los puestos trabajan de
forma conjunta, y; (g) Nivel de Oposición: Con oposición.

En la comparativa de diseño de las tareas de entrenamiento en relación a las variables
pedagógicas se encuentran diferencias significativas en las variables de estudio analizadas
(SJ, POR, FJ, CONT-G, MIE, LJ y NO), encontrando un grado de asociación principalmente
moderado. La herramienta SIATE, gracias a la formación previa de los observadores, ha
demostrado ser una herramienta útil para el registro y posterior análisis de las variables
pedagógicas de las tareas de entrenamiento diseñadas y llevadas a la práctica durante las
sesiones de entrenamiento.
En lo que respecta a la aplicación práctica, un conocimiento más amplio sobre las
características de las tareas realizadas durante las sesiones de entrenamiento en cuanto a las
variables pedagógicas trabajadas va a permitir determinar el perfil de dichas acciones de
trabajo, y a partir de su análisis, poder mejorar su diseño, así como la aplicación de las
mismas durante las sesiones de entrenamiento con la finalidad de crear jugadores de fútbol
base más inteligentes capaces de resolver las diferentes situaciones que se dan en el juego.
Aunque la investigación realizada recoge dos meses completos de entrenamiento de un
equipo federado juvenil de categoría regional, este trabajo presenta diferentes limitaciones
entre las que destacan tener como muestra a un sólo equipo de dieciocho jugadores, donde un
único entrenador con unas características propias de experiencia y formación fue el encargado
de diseñar y llevar a la práctica las tareas durante las sesiones de entrenamiento. Por tanto,
para investigaciones futuras se debería profundizar en los objetivos de esta investigación
realizándose la misma indagación con un mayor número de jugadores, así como analizar un
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mayor número de categorías, y un mayor número de entrenamientos. Además, sería
interesante realizar el análisis con diferentes equipos y entrenadores con diferente experiencia
y formación. De esta manera, se podría analizar los tipos de metodologías utilizados por los
entrenadores en el fútbol-base.
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